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PRESENTACIÓN 

 

El presente informe tiene como objetivo la caracterización de la labor que la 

UTN Buenos Aires realiza continua y cotidianamente en función de su rol como 

agente social de formador y promotor de la educación de calidad, la inserción y 

transformación social, y como garante del acceso a la cultura por parte de 

todos los sectores de la sociedad. En 2016, la Facultad ganó por primera vez 

en su historia el Premio Nacional a la Calidad bajo la categoría Administración 

Pública, lo que la postula como un modelo de excelencia que busca fomentar 

mejores prácticas de gestión.  

 

A la hora de confeccionar dicho reporte se optó por señalar ciertos hitos y 

proyectos que la UTN.BA desarrolló en los últimos años en torno a algunos de 

los ejes que estructuran los diez principios fundamentales del Pacto Global de 

las Naciones Unidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

DERECHOS HUMANOS  

 Experiencias Universitarias para Adultos Mayores 

Según un material informativo emitido por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en septiembre de 2015 “por primera vez en la historia, hoy en día la 

mayoría de las personas pueden esperar vivir hasta los setenta años e incluso 

más allá. La ampliación de la esperanza de vida brinda una oportunidad 

importante no solo para las personas mayores y sus familias, sino también para 

las sociedades en su conjunto. En estos años de vida adicionales pueden 

emprender nuevas actividades, como estudios o antiguas aficiones, sin dejar 

de hacer aportaciones de gran valor a su familia y su comunidad. Sin embargo, 

hay un factor que condiciona en gran medida las posibilidades de realizar estas 

actividades: la salud”. En este escenario, la UTN Buenos Aires considera al 

ámbito universitario como un actor de significativa importancia a la hora de dar 

respuestas a las problemáticas socioculturales de la comunidad local. Luego de 

años confección, organización y realización de proyectos de desarrollo social 

con impacto en poblaciones vulnerables, conformadas particularmente por 

jóvenes y mujeres, la Facultad impulsó desde la Dirección de Cultura y el área 

de Desarrollo Social, la creación de un programa integral de formación inclusiva 

para adultos de la tercera edad, que se denominó “Experiencias Universitarias 

para Adultos Mayores”.   

Sin embargo, los primeros pasos para la puesta en marcha de un proyecto más 

amplio como pretendía serlo el de “Experiencias…”, comenzaron a darse un 

tiempo atrás. En junio de 2014 se lanzó, en vínculo conveniado con el Banco 

Superville, el curso informático “Abuelos en red”, cuyo objetivo fundamental 

apunta a alfabetizar digitalmente a esta población etaria, de modo que puedan 

manejar algunas herramientas tecnológicas y posicionarse como sujetos 

activos frente a las nuevas experiencias que brinda la tecnología, rompiendo  



 
 
 
 
 
 

así las barreras culturales que impiden su integración social. Resultó ser una 

experiencia novedosa y los primeros resultados fueron positivos ya que se 

concretaron diez cursadas a largo del primer año, por las que pasaron más de 

ciento cincuenta adultos mayores, que para el final del curso ya habían 

aprendido a utilizar un correo electrónico, Facebook y hasta abonar sus 

cuentas por home banking. El acceso a este tipo de herramientas 3.0 le 

permiten al adulto mayor aumentar su confianza e independencia a la hora de 

enfrentarse a las nuevas tecnologías. Esto se traduce en el plano simbólico ya 

que los adultos se afirman como sujetos conocedores habilitando nuevos 

espacios de socialización y comunicación.  

De este modo, en función de la demanda de interesados que se registró, se 

comenzó a visibilizar una problemática acentuada en la comunidad: existe una 

gran escasez de espacios o talleres donde las personas de la tercera edad 

puedan desarrollar todas sus facetas, es decir constituirse como sujetos plenos 

de derechos económicos, sociales y culturales. Tomando como premisa lo que 

la OMS denomina como envejecimiento activo, es decir el “proceso mediante el 

cual se aprovechan al máximo las oportunidades para obtener un bienestar 

físico, psíquico y social a lo largo de la vida”, en 2015  se comenzó a diagramar 

lo que actualmente ya es un programa constituido y en pleno crecimiento que 

colocó a la UTN Buenos Aires como referente en el ámbito del extensionismo 

por el impulso que logró darle a la generación de un nuevo espacio inclusivo. 

El programa de Experiencias Universitarias para Adultos Mayores tiene como 

destinatarios a personas de más de 60 años o adultos que, no habiendo 

alcanzado esa edad, no se encuentren activos laboralmente. El mismo está 

conformado por talleres de disciplinas diversas tales como baile, macramé, 

origami, tejido, estimulación cognitiva, lectura, computación o astronomía, entre 

otras. También se ofrecen actividades culturales como muestras de arte, 

presentaciones corales o jornadas específicas sobre alguna temática, como 

prevención de la diabetes. Asimismo, al desarrollarse en el ámbito de la 

Facultad, el proyecto favorece una participación comunitaria y social, mientras 

que también colabora en  las relaciones  intergeneracionales  ya que se 



 
 
 
 
 
 

comparten  espacios e instalaciones con personas de diversas edades, 

permitiendo de este modo el intercambio de valores y  enriquecimiento mutuo 

al compartir sus  experiencias de vida. Los participantes no solo asisten a los 

cursos, sino que toman a la Facultad como un espacio de pertenencia, donde 

desarrollan nuevas iniciativas y experiencias, abriendo la posibilidad de 

satisfacer viejos deseos o curiosidades, en un ámbito que, hasta ahora, era 

propio de los hijos o nietos. 

Una característica distintiva de este programa es que los docentes de los 

talleres son miembros de la comunidad UTN, es decir docentes, no docentes y 

graduados de la Facultad, que dedican parte de su tiempo a planificar y 

desarrollar talleres sobre temáticas de su interés, o que se vinculan 

específicamente con su formación. De este modo, se logra una verdadera 

integración, ya que diversos miembros de la comunidad tecnológica comparten 

sus saberes y experiencias con los alumnos, que pasan a constituirse como 

parte de la comunidad universitaria.  

La UTN Buenos Aires se consolida en un doble rol, tanto como referente 

interno como externo. Es decir,  por un lado se posiciona frente a la comunidad 

como una entidad comprometida en el desarrollo integral de la ciudadanía, y 

específicamente de grupos vulnerables. Por el otro, se concreta una 

transformación al interior de la Facultad, por donde transitan nuevos perfiles de 

alumnos. Además, los graduados, docentes y no docentes de la UTN.BA 

pueden dedicarse a ofrecer talleres que sean de su interés, revalorizando sus 

saberes no formales y encontrando nuevos espacios para los formales.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 Comité de Equidad de Género 

A través del área de Desarrollo Social la Facultad implementa una política de 

responsabilidad social universitaria que la comprende como un singular actor y 

referente en la construcción de las relaciones sociales. Orientados por la 

necesidad de contribuir a una sociedad más equitativa, se desarrollan 

proyectos de índole social y educativa destinados a sectores en situación de 

vulnerabilidad o riesgo social. 

En este contexto, en 2014 se conformó el Comité de Equidad de Género con la 

intención de comenzar a recorrer un camino que constituya a través del tiempo 

una herramienta para el desarrollo y aplicación de una política institucional de 

género en la Facultad. 

La perspectiva de género surge como propuesta teórico-práctica relacional que 

participa en la construcción de la subjetividad e identidad de las personas. Por 

equidad la Facultad entiende la aceptación de la diversidad, es decir que todos 

los seres humanos deben tener las mismas oportunidades de desarrollarse y 

progresar pudiendo reconocer las características y necesidades específicas de 

cada uno. 

Desde su creación, el comité se propuso trabajar sobre tres ejes que consideró 

fundamentales, creando comisiones específicas para abordar las distintas 

temáticas. En función de su labor, se realizaron distintas encuestas y sondeos 

para obtener información fehaciente acerca de la actualidad de la materia. 

El primero se orienta a la educación y desde la comisión integrada por 

docentes de la UTN.BA busca promover de forma continua la inserción del 

género femenino en las carreras de Ingeniería que dicta la Universidad. Los 

datos que arrojaron las investigaciones realizadas indican que a diferencia de 

los hombres, la mayoría de las alumnas de la Facultad no provienen de 

escuelas secundarias con orientación técnica, por lo que consideran que la 



 
 
 
 
 
 

diferencia en su formación media podría presentarse como un obstáculo en 

algunas instancias de sus carreras.  

En segundo lugar se encuentra la comisión de trabajo, constituida por 

graduadas de la Facultad que trabajan en función de caracterizar y analizar los 

escenarios del mercado laboral ingenieril. En este sentido, se desataca que, 

según investigaciones realizadas, las profesionales femeninas ganan un salario 

que en  promedio es un 70% menor que el percibido por los ingenieros. Esta 

desigualdad se encuentra fuertemente asociada a las responsabilidades 

familiares que socialmente se le asignan al género femenino. Así, se considera 

que los fuertes estereotipos que en la sociedad actual tienen lugar, 

obstaculizan la participación laboral femenina en condiciones de equidad, 

generando segregación de las mujeres en ciertas tareas, ocupaciones y 

lugares de decisión. 

Por otro lado, también hace lo suyo la comisión de sociedad que se encuentra 

integrada por alumnas y no docentes, con el objetivo de promover una cultura 

responsable e incluyente tanto en la comunidad tecnológica de la Universidad 

como en la sociedad en su conjunto.  Se busca posibilitar espacios de diálogo y 

debate para la construcción de una mirada con equidad de género desde la 

Facultad hacia la sociedad.  

En este contexto, durante 2015 y 2016 se realizaron dos ediciones de una 

actividad que se denominó “Café con aroma de ingenieras”, destinadas a 

problematizar y debatir sobre los desafíos particulares que trae aparejado el 

estudio de una carrera tecnológica para las mujeres. Las panelistas 

conversaron sobre sus comienzos académicos, su inserción en el mercado de 

trabajo, sus problemáticas, sus preocupaciones y sus logros. Las ediciones 

contaron con la participación de estudiantes, graduadas y autoridades de la 

Facultad.  

Asimismo, cabe destacar que en 2016 la UTN Buenos Aires firmó un convenio 

con el Consejo Nacional de la Mujer (CNM) para la formulación de un programa 

académico para la actualización docente en perspectiva de género. De este 



 
 
 
 
 
 

modo se busca promover que los docentes de grado y de extensión  

universitaria puedan ampliar su formación para reflexionar sobre una 

adaptación de los contenidos tecnológicos desde una perspectiva que integre 

el fomento por la equidad de género en los diferentes roles. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 Jornada de concientización “Del escenario 

internacional al nacional: hacia una cultura de 

Paz” 

En 2015 se llevó a cabo en el aula magna de la Facultad una jornada gratuita 

de concientización que se denominó “Del escenario internacional al nacional: 

hacia una cultura de Paz”. Durante el encuentro disertaron diversas figuras 

públicas representantes de ámbitos comprometidos con el trabajo por  la paz, 

comprendida en sus múltiples dimensiones, tales como el Centro de Estudios 

Legales y Sociales (CELS) y la Casa del Encuentro; para el abordaje integral 

de las diversas modalidades y formas de violencia y el análisis de acciones 

orientadas hacia una cultura de la paz y la no violencia.  

La actividad contó con la presencia del Lic. Daniel Arroyo, ex Viceministro de 

Desarrollo Social de la Nación, ex Ministro de Desarrollo Social de la Provincia 

de Buenos Aires, docente universitario y autor de los libros “Las Cuatro 

Argentinas” y “Políticas Sociales: Ideas para un debate necesario”; Fabiana 

Tuñez, Directora Ejecutiva de la Casa del Encuentro, defensora de los 

Derechos Humanos de mujeres, niñas y niños a vivir una vida libre de violencia 

sexista, declarada Personalidad Destacada en Junio de 2011 por la Legislatura 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Manuel Tufró, Coordinador del 

Equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS; y Alberto 

Calabrese, Sociólogo especialista en adicciones,  ex Presidente del Fondo de 

Ayuda Toxicológica (F.A.T. primera Institución del país dedicada a la 

prevención y tratamiento de la drogadependencia, fundada en 1965). 

El punto cúlmine de la actividad tuvo lugar cuando tomó la palabra Adolfo 

Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y Presidente del Consejo Honorario del 

Servicio Paz y Justicia en América Latina, quien brindó un extenso análisis 

acerca de la actualidad de las problemáticas humanitarias globales, ante la 

atenta y respetuosa escucha de un nutrido público.   

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

TRABAJO 

 Formación para el Trabajo: mujeres en oficios no 

convencionales  

La UTN Buenos Aires junto al Ministerio de Trabajo de la Nación a través de su 

Secretaría de empleo, impulsaron un proyecto de formación en oficios no 

convencionales para mujeres jefas de hogar.  

En este marco se ofrecieron capacitaciones gratuitas en materia de electricidad 

domiciliaria, herrería general, instalación de aires acondicionados, y armado y 

reparación de pc. Las alumnas contaron con certificados de aprobación 

validados tanto por la Facultad como por el Ministerio.   

Los cursos de electricidad, herrería e instalación de equipos de aire 

acondicionado se dictaron en la escuela técnica Otto Krause, con quien la 

Facultad mantiene un convenio de mutua colaboración, mientras que el de 

armado y reparación de pc tuvo lugar en la sede de Medrano de la UTN.BA. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

MEDIO AMBIENTE 

 UTN.BA Sustentable: campaña de separación de 

residuos   

Teniendo en cuenta que en el Área Metropolitana de Buenos Aires se generan 

alrededor de 16.000 toneladas de residuos sólidos urbanos por día, que son 

dispuestos en rellenos sanitarios ubicados en la Provincia de Buenos Aires, y 

que estos rellenos poseen capacidad limitada, se presenta un desafío 

ambiental de suma importancia. En función de los estudios realizados, hasta el 

50% de los residuos pueden ser recuperados, disminuyendo de esta manera la 

cantidad de residuos enviados a enterramiento y favoreciendo el reciclado de 

materiales para su reinserción en la industria. 

En este contexto, a comienzos de 2016 la Facultad desarrolló un proyecto de 

Separación en Origen de Residuos que es llevado a cabo con la colaboración 

del Centro de Estudiantes de Ingeniería Tecnológica; el Centro de Estudios 

Ambientales de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria; 

Administración; y Servicios Generales del Campus universitario.   

De este modo se dispusieron en las sedes de la UTN Buenos Aires dos tipos 

de cestos diferenciados para depositar tanto residuos no reciclables como los 

que si son susceptibles de reciclado. Este último tipo de material es 

almacenado transitoriamente en contenedores dispuestos en un patio de 

residuos para tal fin, y es posteriormente retirado, con una frecuencia 

adecuada, por una cooperativa con la cual la Facultad firmó convenio.  

Este proyecto persigue un conjunto de objetivos tales como fomentar la 

educación ambiental informal a la comunidad universitaria; mejorar el bienestar 

de la comunidad universitaria; minimizar los residuos a enterrar mediante la 

consolidación de la práctica de separación de residuos reciclables en origen; 



 
 
 
 
 
 

aumentar los materiales que regresan como materia prima post consumo a la 

industria; contribuir al ordenamiento de la cadena de valor del reciclado; 

contribuir en la higiene urbana y en la mejora social de los recuperadores 

urbanos; comprometer a la Facultad y colaborar con las políticas públicas 

locales (Ley de Basura Cero Nº 1.854); y tender al cumplimiento de las normas 

internacionales de calidad ambiental. 

 

 

 

 

 

 


